April 3, 2020
Students and Parents/Guardians,
Hopefully, you and your family are doing well, finding ways to navigate this difficult time, and
beginning to settle into a new routine and way of learning. As the situation evolves, locally and
world-wide, new policies and information are released nearly every hour. Most recently, the
district made the decision to continue remote learning through the end of this school year.
As a result, PSD released information concerning 4th quarter and semester grades. We would
like for you to understand the opportunities teachers will be giving students within the guidelines
that the district has outlined and how grades will be communicated.
In the gradebook, teachers have created a column labeled “3RD QUARTER PHS GRADE.”
This grade is the minimum grade your student will earn for 2nd semester. During 4th quarter,
teachers will continue to offer classwork for each class session that your student would be
attending if we were still in school. Work will be assessed and students will not be penalized for
late submissions. At the discretion of the teacher, students may have the opportunity to redo
an assignment or complete an incomplete assignment. At the end of the semester, your
student will receive the higher grade between the third-quarter grade and the cumulative grade
for the entire semester.
Because classes at PHS are designed to build skills needed for future classes, students will be
provided opportunities to improve academic skills so they are comfortable and confident as they
move into courses next school year. We truly believe it is important for students to remain
engaged and try their best, and staff at PHS are committed to providing instruction through the
end of this school year.
We also understand and empathize with the impact this situation has had on families and
individuals. If you or your student have circumstances that make it difficult or impossible to
complete some tasks, please communicate these difficulties with the teacher so that appropriate
steps can be taken to create a solution that works for you and your student.
Continue to take care of yourselves and your family and thank you for all of your support and
patience as we navigate a new way of learning and teaching.
Sincerely,
PHS Administration
PHS Staff

April 3, 2020
IB Diploma Program students and Parents/Guardians
Hopefully, you and your family are doing well, finding ways to navigate this difficult time, and
beginning to settle into a new routine and way of learning. As the situation evolves, locally and
world-wide, new policies and information are released nearly every hour. Most recently, the
district made the decision to continue remote learning through the end of this school year.
As a result, PSD released information concerning 4th quarter and semester grades. We would
like for you to understand the opportunities teachers will be giving students within the guidelines
that the district has outlined and how grades will be communicated.
In the gradebook, teachers have created a column labeled “3RD QUARTER PHS GRADE.”
This grade is the minimum grade your student will earn for 2nd semester. During 4th quarter,
teachers will continue to offer classwork for each class session that your student would be
attending if we were still in school. Work will be assessed and students will not be penalized for
late submissions. At the discretion of the teacher, students may have the opportunity to redo
an assignment or complete an incomplete assignment. At the end of the semester, your
student will receive the higher grade between the third-quarter grade and the cumulative grade
for the entire semester.
However, because this is an IB DP course with specific requirements and assessments,
teachers also must work within the guidelines of IB. Although students are not sitting for exams
in May, IB is still asking students to submit work including Internal Assessments and External
Assessments in some subjects. IB will assess those components in lieu of the written exams so
as to assess students’ learning as authentically as possible. We also recognize that many
universities rely on transcripts to award credit and so teachers will continue to offer opportunities
for students to end the semester with a grade that accurately reflects their learning in the
course. These opportunities may include review activities and a summative activity that allows
them to demonstrate their learning.
We also understand and empathize with the impact this situation has had on families and
individuals. If you or your student have circumstances that make it difficult or impossible to
complete some tasks, please communicate these difficulties with the teacher so that appropriate
steps can be taken to create a solution that works for you and your student.
Continue to take care of yourselves and your family and thank you for all of your support and
patience as we navigate a new way of learning and teaching.
Sincerely,
PHS Administration
PHS Staff

3 de Abril de 2020

Estudiantes y Padres /Tutores/Guardianes,
Con la esperanza que usted y su familia se encuentren bien, descubriendo nuevas formas de
navegar en este momento difícil y comenzando a establecerse en una nueva rutina y forma de
aprendizaje. A medida que la situación evoluciona, a nivel local y mundial, se publican nueva
información casi cada hora. Más recientemente, el distrito tomó la decisión de continuar el
aprendizaje remoto hasta el final de este año escolar.
Como resultado, el Distrito Escolar Poudre (PSD) publicó información sobre las calificaciones del
cuarto trimestre y semestre. Nos gustaría que comprenda las oportunidades que los maestros
brindarán a los estudiantes y cómo se comunicarán las calificaciones.
En el libro de calificaciones, los maestros han creado una columna titulada "GRADO DEL 3º
TRIMESTRE DE la escuela preparatoria Poudre High School (PHS)". Esta calificación es la
calificación mínima que su estudiante obtendrá para el segundo semestre. Durante el cuarto
trimestre (el trimestre actual), los maestros continuarán ofreciendo trabajo de clase para cada
sesión de clase a la que asistiría su estudiante si todavía estuviéramos en la escuela. El trabajo
será evaluado y los estudiantes no serán penalizados por envíos tardíos. A discreción del maestro,
los estudiantes pueden tener la oportunidad de rehacer una tarea o completar una tarea incompleta.
Al final del semestre, su estudiante recibirá la calificación más alta entre el tercer trimestre y la
calificación acumulada para todo el semestre.
Debido a que las clases en PHS están diseñadas para desarrollar las habilidades necesarias para
futuras clases, los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar sus habilidades académicas para
que se sientan cómodos y seguros a medida que avanzan a los cursos el próximo año escolar.
Realmente creemos que es importante que los estudiantes se mantengan comprometidos y hagan
todo lo posible, y el personal de PHS se compromete a proporcionar instrucción hasta el final de
este año escolar.
También entendemos el impacto que esta situación ha tenido en las familias. Si usted o su
estudiante tienen circunstancias que hacen que sea difícil o imposible completar algunas tareas,
comunique estas dificultades con el maestro para que se puedan tomar las medidas adecuadas
para crear una solución que funcione para usted y su estudiante. También pueden comunicarse en
espanol con nuestros Enlaces familiares Aloha Arceo (970) 567-2156 o Adriana Quintero (970)
222-4034.
Continúen cuidándose a ustedes mismos y a su familia y les agradecemos por todo su apoyo y
paciencia mientras navegamos por una nueva forma de aprender y enseñar.
Sinceramente,
Administración de Poudre High School
Personal de Poudre High School

3 de abril de 2020
Estudiantes de Clases Avanzadas (AP)/Front Range Community College(FRCC) /
Padres/Tutores/Guardianes
Con la esperanza que usted y su familia se encuentren bien, descubriendo, encontrando formas de
navegar en este momento difícil y comenzando a establecerse en una nueva rutina y forma de
aprendizaje. A medida que la situación evoluciona, a nivel local y mundial, se publican nuevas
políticas e información casi cada hora. Más recientemente, el distrito tomó la decisión de continuar
el aprendizaje remoto hasta el final de este año escolar.
Como resultado, el Distrito Escolar Poudre (PSD) publicó información sobre las calificaciones del
cuarto trimestre y semestre. Nos gustaría que comprenda las oportunidades que los maestros
brindarán a los estudiantes y cómo se comunicarán las calificaciones.
En el libro de calificaciones, los maestros han creado una columna titulada "GRADO DEL 3º
TRIMESTRE DE la escuela Preparatoria Poudre High School (PHS)". Esta calificación es la
calificación mínima que su estudiante obtendrá para el segundo semestre. Durante el cuarto
trimestre (trimestre actual), los maestros continuarán ofreciendo trabajo de clase para cada sesión
de clase a la que asistiría su estudiante si todavía estuviéramos en la escuela. El trabajo será
evaluado y los estudiantes no serán penalizados por envíos tardíos. A discreción del maestro, los
estudiantes pueden tener la oportunidad de rehacer una tarea o completar una tarea incompleta. Al
final del semestre, su estudiante recibirá la calificación más alta entre el tercer trimestre y la
calificación acumulada para todo el semestre.
Sin embargo, debido a que esta es una clase de inscripción simultánea en Front Range Community
College (FRCC), los maestros también deben trabajar dentro de las pautas de FRCC. Los cursos (y
la calificación) continúan en FRCC y la calificación de inscripción simultánea de FRCC del
estudiante se basa únicamente en la calificación acumulativa al final del semestre. Por lo tanto, la
calificación FRCC de su estudiante podría ser diferente de su calificación PHS, que es la calificación
más alta entre el tercer trimestre y el semestre.
También hay estudiantes que toman el examen avanzado AP para este curso en mayo. AP ha
realizado algunas modificaciones en el examen y en la entrega de la prueba. Los maestros cubrirán
todo el contenido requerido para el examen, pero es posible que su estudiante aún necesite / quiera
pasar tiempo estudiando fuera del curso regular si quieren sobresalir. Según sea necesario, los
maestros brindarán oportunidades de revisión para preparar a los estudiantes para el examen.
Realmente creemos que es importante que los estudiantes se mantengan comprometidos y hagan
todo lo posible, y el personal de PHS se compromete a proporcionar instrucción hasta el final de
este año escolar.
También entendemos el impacto que esta situación ha tenido en las familias y las personas. Si
usted o su estudiante tienen circunstancias que hacen que sea difícil o imposible completar algunas
tareas, comunique estas dificultades con el maestro para que se puedan tomar las medidas
adecuadas para crear una solución que funcione para usted y su estudiante. Pueden comunicarse
en español con nuestros Enlaces familiares Aloha Arceo (970) 567-2156 o Adriana Quintero (970)
222-4034.

Continúen cuidándose a ustedes mismos y a su familia y les agradecemos por todo su apoyo y
paciencia mientras navegamos por una nueva forma de aprender y enseñar.
Sinceramente,
Administración de Poudre High School
Personal de Poudre High School

3 de abril de 2020
Estudiantes del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP) y Padres /Guardianes/
Tutores
Con la esperanza que usted y su familia se encuentren bien, descubriendo, encontrando formas de
navegar en este momento difícil y comenzando a establecerse en una nueva rutina y forma de
aprendizaje. A medida que la situación evoluciona, a nivel local y mundial, se publican nuevas
políticas e información casi cada hora. Más recientemente, el distrito tomó la decisión de continuar
el aprendizaje remoto hasta el final de este año escolar.
Como resultado, el Distrito Escolar Poudre (PSD) publicó información sobre las calificaciones del
cuarto trimestre y semestre. Nos gustaría que comprenda las oportunidades que los maestros
brindarán a los estudiantes y cómo se comunicarán las calificaciones.
En el libro de calificaciones, los maestros han creado una columna titulada "GRADO DEL 3º
TRIMESTRE DE la escuela Preparatoria Poudre High School (PHS)". Esta calificación es la
calificación mínima que su estudiante obtendrá para el segundo semestre. Durante el cuarto
trimestre, los maestros continuarán ofreciendo trabajo de clase para cada sesión de clase a la que
asistiría su estudiante si todavía estuviéramos en la escuela. El trabajo será evaluado y los
estudiantes no serán penalizados por envíos tardíos. A discreción del maestro, los estudiantes
pueden tener la oportunidad de rehacer una tarea o completar una tarea incompleta. Al final del
semestre, su estudiante recibirá la calificación más alta entre el tercer trimestre y la calificación
acumulada para todo el semestre.
Sin embargo, debido a que este es un curso de Diploma de Bachillerato Internacional (IBDP) con
requisitos y evaluaciones específicas, los maestros también deben trabajar dentro de las pautas del
IB. Aunque los estudiantes no se presentan a los exámenes en mayo, el IB todavía les pide a los
estudiantes que presenten trabajos que incluyen evaluaciones internas y evaluaciones externas en
algunas materias. El IB evaluará esos componentes en lugar de los exámenes escritos para evaluar
el aprendizaje de los estudiantes de la manera más auténtica posible. También reconocemos que
muchas universidades consideran las calificaciones oficiales para otorgar créditos, por lo tanto, los
maestros continuarán ofreciendo oportunidades para que los estudiantes terminen el semestre con
una calificación que refleje con precisión su aprendizaje en el curso. Estas oportunidades pueden
incluir actividades de revisión y una actividad sumativa que les permita demostrar su aprendizaje.
También entendemos el impacto que esta situación ha tenido en las familias y las personas. Si
usted o su estudiante tienen circunstancias que hacen que sea difícil o imposible completar algunas
tareas, comunique estas dificultades con el maestro para que se puedan tomar las medidas
adecuadas para crear una solución que funcione para usted y su estudiante. Pueden comunicarse
en español con nuestros Enlaces familiares Aloha Arceo (970) 567-2156 o Adriana Quintero (970)
222-4034.
Continúen cuidándose a ustedes mismos y a su familia y les agradecemos por todo su apoyo y
paciencia mientras navegamos por una nueva forma de aprender y enseñar.
Sinceramente,

Administración de PHS
Personal de PHS

